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I Muestra Internacional 
de Ganado Selecto 

Tal como ya se ha ido informando, den
tro del marco del Sa lón I nternacional de la 
Técnica Av(cola y Ganadera, EXPOAVI
GA'81, tendra lugar la "I Muestra Interna
cional de Ganado Selecto" ubicada dentro 
del Palacio N.o 1 (14.000 m2 cubiertos), 
donde se presentaran los mas selectos ejem
plares de la cabaña nacional a través de las 
Asociaciones Nacionales de Ganado Se
lecto. 

AI cierre de esta edición se puede con
cretar la presencia de: 

Vacuno 

Participación y presencia de mas de 300 
cabezas integradas por las razas: Avileña, 
Fleckvieh-Simmental, Frisona, Morucha, 
Parda alpina, Pirenaica y Retinta. 

Se celebrara ademas el anual Concurso 
Nacional Frisona-Anfe, lo cual garantiza la 
presencia de los grandes ejemplares de esta 
raza en número superior a los 200. 

avino 

Presencia y participación de las razas, Be
rri chone, Chermois, Churra, Fleischaff, Ille 

de France, Landschaff, Merino precoz, 
Manchega y Ripollesa, con un total de ca
bezas que sobrepasan los 200 ejemplares. 

Caprino 

De este ganado seran presentados ejem
plares de Murciano-Granadina , Retinta y 
Verara. 

Porcina 

Este sera un importantísimo sector con 
la presentación de mas de 300 ejemplares 
de las razas: Duroc Jersey, Hampshire, Lan
drace belga, Landrace español, Large Wh ite 
y Pietrain. 

Equina 

Este sector estara representado por 60 
ejemplares de las ra zas puras existentes en 
España, entre las que se podran admirar las 
que son propiedad del Departamento de 
Cr(a Caballar y Remonta del Ministerio de 
Defensa. 

Razas Arabe, Español e Hispano Bretón. 

PRESENTACION DE LA REVISTA "EL CAMPO" 

Dentro del gran número de actos que, or
ganizados por diversos Organismos y enti
dades, tendran lugar durante los d ías en 
que la EXPOAV IGA 81 se halle abierta al 
público, el d(a 4 de noviembre se celebrara 
la presentación de un número monogr8fico 

de la Revista "El Campo" dedicado a la Sa
nidad Animal y Economía. 

El acto se halla patrocinado por el Banco 
de Bilbao, editora de la revista, teniendo lu
gar en la mañana del d ía 4 en la Sa la n. o 3 
del Palacio de Congresos. 



PUlmOHIT 
SUPLEMENTO ANTIBIOTICO 
EN POLVO SOLUBLE. 

PULMOKIT es una asociaciòn medicamentosa 
de amplio espectre, indicada para el tratamiento 
de la neumonía enzoòtica" porcina, neumoenteri
tis de los terneros, neumonías, diarreas de tipa 
infecciosa, complicaciones de procesos infeccio
sos de las vías respiratorias y digestiva del gana
do porcino y de los temeros. 

PULMOKIT que se presenta en bolsas de 100 
grs. y de 1 kg. y en envase de 5 bolsas de 1 kg., 
debe administrarse por via oral, mediante el agua 
de be bida o mezclada en el pienso. 

HITA~URAI 
ASOCIACION ANTlBIOTICA 

POllVALENTE EN POLVO SOLUBLE. 

KITAFURAL es un producto especialmente in
dicada para combatir la enfermedad respiratoria 
crònica (C.R.D.), neumonías, pasteurellosis, sal
monellosis, coriza infecciosa, procesos respirato
rios en general, d.iarreas de origen bacteriana y 
en todos aquellos procesos de tipa infecciosa 
que afectan, en general , a los tractos respirato
rio y digestiva. 

KITAFURAL se presenta en bolsas de 100 grs. y 
de 1 , kg., asi como en envase de 5 bolsas de 1 
kg., debiéndose administrar por via oral median
te el agua de bebida o mezclado en el pienso. 

PULMOKIT y KITAFURAL , dos productos que incorporan la KITASAMICINA : 
un nuevo antibiótico del gropo de los macrólidos, para combatir las afecciones respirato· 

rias y digestivas de los animales domésticos. 
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La mas completa gama 
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